Estimados Pilotos,
Debido al poco movimiento que se ha presentado hasta ahora por parte de los pilotos con respecto a la
compra de los dispositivos, y entendiendo que el MCCR aún no cuenta con suficientes transponders para
alquilar a más de 100 pilotos que están actualmente corriendo en nuestro campeonato, la junta directiva,
el MCCR y el comité de anotación han decidido implementar esta tecnología solamente para las
categorías EXPERTOS y PRO durante el resto del campeonato 2012. La intención es poder cubrir el
100% de nuestros pilotos durante el 2013.
El costo por el alquiler por fecha del transpoder se mantendrá por este año en 10,000 colones, y se
estarán alquilando en la pista el día del evento para estas categorías.
De igual forma todos aquellos pilotos que quieran empezar a adquirir su transpoder desde ya y empezar
a pagarlo desde ahora, pueden comunicarse a las oficinas del MCCR para más detalles. Teléfonos: 22268730 ó 2227- 1420. Fax: 2226-0154
Es importante aclarar además ciertos puntos que han surgido respecto al uso de esta
tecnología:

1. Aun cuando ambas categorías (EXP y PRO) estén utilizando este dispositivo, es obligación de los
pilotos acatar todas las reglas y disposiciones del reglamento respecto a el paso por las carrileras. En
caso de que se decida eliminar las carrileras para estas categorías por completo para esta fecha, se les
estará indicando antes del banderazo de salida. Caso contrario no deben asumir que están libres de parar
y decir sus respectivos números cómo siempre se ha hecho.

2. No se permite el "préstamo" de transpoders entre pilotos de otras modalidades: dado que cada

transpoder está exclusivamente codificado a nombre de cada piloto en el sistema de anotación, y esto
ocasionaría problemas con la anotación electrónica. Caso contrario si un piloto actualmente corre
Motocross y quiere correr Cross Country SI puede utilizar su transpoder, pues es el mismo piloto quien
estaría participando en dos modalidades, pero con su mismo dispositivo.

3. Para todos aquellos que han estado preguntando si estos transpoders van a ser usados en Enduro:

Nosotros desconocemos si la Asociación de Enduro tiene planes de uso de transpoders en su
campeonato. Cross Country y Enduro son organizaciones completamente separadas y no tienen relación
alguna en las decisiones que se toman en sus respectivos campeonatos.
Esperamos contar con su asistencia para la 3er Fecha! y ver esas líneas de salida llenas! La pista está
increíble!
Se despiden,
Junta Directiva Cross Country

